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1. ALCANCE 

El presente documento tiene por objeto fijar las especificaciones para la adquisición de los siguientes artículos 
de indumentaria para el personal de trabajo de ARSAT. 

 

2. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PRODUCTO 

 
RENGLON 

 
CANTIDAD 

 
PRENDA 

IMPORTE ESTIMADO EN 
$ 

UNITARIO TOTAL 
1 400 CAMPERA POLAR UNISEX   

DESCRIPCION Campera de tejido sintético de MICROPOLAR (tela POLARTEC o similar, 220-240gr/m2) con proceso antipeeling -stopill que cuenten con: frente
con cierre completo con tiracierres, 2 bolsillos laterales para manos con cierre estanco y tiracierres, ajuste en cintura mediante elástico y tanka lateral y
puños elastizados. Color azul marino ((pantone 19 4035 Dark Blue o 19 3864 Mazarine Blue) con logotipo institucional bordado combinado en color ídem
existente, según detalle. Con la siguiente distribución de talles: X unidades talle S, X unidades talle M, X unidades talle L, X unidades talle XL, X unidades
talle XXL, X unidades talle XXXL. Terminación y presentación: todas las prendas deberán tener una criteriosa revisación, sin excedente de hilos, costuras rotas, 
zafadas, sin frunces ni dobleces, correctamente planchadas y dobladas, provistas en envase individual (hermético, transparente e impermeable). Etiqueta: que
indique marca o nombre del proveedor, recomendaciones respecto del lavado y planchado de la prenda. Etiqueta de talle bien visible en cada 
envase individual. Talles: deberá cumplir con la serie normativa IRAM 75300. Etiqueta exterior en envase individual con identificación del talle de la prenda que
posee en su interior bien visible. 
TABLA DE MEDIDAS: 

 
 

2 100 CAMPERA ZONAS FRÍAS UNISEX – 3 en 1   

DESCRIPCIÓN: camperas para frío extremo (3 en 1) que cuenten con la siguiente conformación: 3 capas de material, la 1era capa interior de tejido 
sintético respirable y que permita la eliminación de la humedad corporal (polyester con proceso antibacterial) tafeta alta resistencia, la 2da capa aislante del 
exterior con mayor abrigo de material sintético (ECO DOWN 200 gr, THINSULATE 3M, PRIMALOFT o similar), 3er capa de tela exterior cortaviento, 
impermeable (10.000 mm ccH2O) (tipo GORE TEX, AQUA ZERO ULTRA DRY o similar), forreria tafeta de 50 denniers, con costuras planas termoselladas, 
capucha regulable, 1 bolsillo frontal con cierre estanco, 1 bolsillo interno con capacidad de carga, 2 bolsillos laterales para manos con cierre estanco y 
tiracierres cubiertos, ajuste en cintura mediante elástico y tanka lateral, puños elastizados, con inserto de ½ manopla o puño de suplex, frente con cierre 
completo con tiracierres cubierto (termosellado o trampanieve). Color combinado gris (pantone 18 3912 Grisaille o 18 3908 Volcanic Glass) y naranja 
(pantone 17 1462 Flame o 17 1563 Cherry Tomato), con cierres YKK, con logotipo institucional según detalle. Con vivos reflectivos en torso, espalda y 
mangas. Con la siguiente distribución de talles: X unidades talle S, X unidades talle M, X unidades talle L, X unidades talle XL, X unidades talle 2XL o XXL, 
X unidades talle 3XL o XXXL. Terminación y presentación: todas las prendas deberán tener una criteriosa revisación, sin excedente de hilos, costuras rotas,
zafadas, sin frunces ni dobleces, correctamente planchadas y dobladas, provistas en envase individual (hermético, transparente e impermeable). Etiqueta: 
que indique marca o nombre del proveedor, recomendaciones respecto del lavado y planchado de la prenda. Etiqueta de talle bien visible en cada envase 
individual. Talles: deberá cumplir con la serie normativa IRAM 75300. Etiqueta exterior en envase individual con identificación del talle de la prenda que 
posee en su interior bien visible. 

TABLA DE MEDIDAS: 
 

 
3 600 CHOMBA POLO MC CABALLERO   

DESCRIPCION: tela  PIQUE de poliéster 35% algodón 65%, peinado o semi peinado, mercerizado 150-190 gr/m2 color firme con costura reforzada. 
Color gris melange con logo institucional bordado según referencia. Cuello y puño tejido Jacquard con vivos combinada en contra tono (blanco, azul) y logo
o nombre de la institución. En el frente de la prenda consideramos un recorte formando así un canesú y con costura envivada. Espalda 4/5 cm más larga con
dos tajos en los extremos con cinta al interno a contratono. Con la siguiente distribución de talles: X unidades talle S, X unidades talle M, X unidades 
talle L, X unidades talle XL, X unidades talle XXL, X unidades talle XXXL. 
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Terminación y presentación: todas las prendas deberán tener una criteriosa revisación, sin excedente de hilos, costuras rotas, zafadas, sin 
frunces ni dobleces, correctamente planchadas y dobladas, provistas en envase individual (hermético, transparente e impermeable). Etiqueta: que 
indique marca o nombre del proveedor, recomendaciones respecto del lavado y planchado de la prenda. Etiqueta de talle bien visible en cada 
envase individual. 
Talles: deberá cumplir con la serie normativa IRAM 75300. Etiqueta exterior en envase individual con identificación del talle de la prenda que 
posee en su interior bien visible. 
TABLA DE MEDIDAS: 

 
4 100 CHOMBA POLO MC DAMA   

DESCRIPCION: tela PIQUE de poliéster 35% algodón 65%, peinado o semi peinado, mercerizado 150-190 gr/m2 color firme con costura
reforzada. 
Color gris melange con logo institucional bordado según referencia. Cuello y puño tejido Jacquard con vivos combinada en contra tono (blanco, 
azul) y logo o nombre de la institución. En el frente de la prenda consideramos un recorte formando así un canesú y con costura envivada. 
Espalda 4/5 cm más larga con dos tajos en los extremos con cinta al interno a contratono. Confección DAMA. Con la siguiente distribución de 
talles: X unidades talle S, X unidades talle M, X unidades talle L, X unidades talle XL, X unidades talle XXL, X unidades talle XXXL. 
Terminación y presentación: todas las prendas deberán tener una criteriosa revisación, sin excedente de hilos, costuras rotas, zafadas, sin frunces 
ni dobleces, correctamente planchadas y dobladas, provistas en envase individual (hermético, transparente e impermeable). Etiqueta: que indique 
marca o nombre del proveedor, recomendaciones respecto del lavado y planchado de la prenda. Etiqueta de talle bien visible en cada envase 
individual. 
Talles: deberá cumplir con la serie normativa IRAM 75300. Etiqueta exterior en envase individual con identificación del talle de la prenda que
posee en su 
interior bien visible. 
TABLA DE MEDIDAS: 
SE DEFINIRÁN LOS TALLES CONFORME TABLA QUE ENVÍE EL FABRICANTE. 

5 150 REMERAS ALGODÓN INSTITUCIONAL   

DESCRIPCION: tela de algodon cardado titulo 24/1 de primera calidad, mangas cortas con cuello terminado en collareta (cuello redondo) color 
firme con costura reforzada. Color azul marino con logo institucional bordado según referencia. Con la siguiente distribución de talles: X unidades 
talle S, X unidades talle M, X unidades talle L, X unidades talle XL, X unidades talle XXL, X unidades talle XXXL. 
Terminación y presentación: todas las prendas deberán tener una criteriosa revisación, sin excedente de hilos, costuras rotas, zafadas, sin frunces 
ni dobleces, correctamente planchadas y dobladas, provistas en envase individual (hermético, transparente e impermeable). Etiqueta: que indique 
marca o nombre del proveedor, recomendaciones respecto del lavado y planchado de la prenda. Etiqueta de talle bien visible en cada envase 
individual. 
Talles: deberá cumplir con la serie normativa IRAM 75300. Etiqueta exterior en envase individual con identificación del talle de la prenda que 
posee en su interior bien visible. 

TABLA DE MEDIDAS: 
SE DEFINIRÁN LOS TALLES CONFORME TABLA QUE ENVÍE EL FABRICANTE. 

6 600 PANTALONES CABALLEROS   

DESCRIPCION pantalones de tela de jean denim 10 oz, pre-lavado enzimático encogimiento aceptado menor al 2%, cerrada en 3 costuras con 
atraque de seguridad, 7 pasa cintos, 5 bolsillos incluidos el bolsillo relojero. Color firme con costura reforzada, color azul-grisáceo (pantone 18 
4032 Deep Water o 19 4342 Seaport) con logo institucional bordado ídem existente sobre el bolsillo trasero derecho. Con la siguiente distribución 
de talles: X unidades talle 40, X unidades talle 42, X unidades talle 44, X unidades talle 46, X unidades talle 48, X unidades talle 50, X unidades 
talle 52, X unidades talle 54, X unidades talle 56, X unidades talle 58, X unidades talle 60. 
Terminación y presentación: todas las prendas deberán tener una criteriosa revisación, sin excedente de hilos, costuras rotas, zafadas, sin 
frunces ni dobleces, correctamente planchadas y dobladas, provistas en envase individual (hermético, transparente e impermeable). Etiqueta: que 
indique marca o nombre del proveedor, recomendaciones respecto del lavado y planchado de la prenda. Etiqueta de talle bien visible en cada 
envase individual. 
Talles: deberá cumplir con la serie normativa IRAM 75300. Etiqueta exterior en envase individual con identificación del talle de la prenda que 
posee en su interior bien visible. 
TABLA DE MEDIDAS: 

 



 INDUMENTARIA TRABAJO PERSONAL ARSAT

 

FECHA: 18 DE AGOSTO DE 2021 PÁGINA #5 DE #8 
 

 

7 100 PANTALONES DAMA   

DESCRIPCION pantalones de tela de jean elastizado tiro medio recto denim: lurex o meg, pre-lavado enzimático encogimiento aceptado menor al 2%, 
cerrada en 3 costuras con atraque de seguridad, 7 pasa cintos, 5 bolsillos incluidos el bolsillo relojero. Color firme con costura reforzada, color azul-
grisáceo (pantone 18 4032 Deep Water o 19 4342 Seaport) con logo institucional bordado ídem existente sobre el bolsillo trasero derecho. Confección 
DAMA. Con la siguiente distribución de talles: X unidades talle 40, X unidades talle 42, X unidades talle 44, X unidades talle 46, X unidades talle 48, X 
unidades talle 50, X unidades talle 52, X unidades talle 54, X unidades talle 56, X unidades talle 58, X unidades talle 60. 
Terminación y presentación: todas las prendas deberán tener una criteriosa revisación, sin excedente de hilos, costuras rotas, zafadas, sin 
frunces ni dobleces, correctamente planchadas y dobladas, provistas en envase individual (hermético, transparente e impermeable). Etiqueta: que 
indique marca o nombre del proveedor, recomendaciones respecto del lavado y planchado de la prenda. Etiqueta de talle bien visible en cada envase 
individual. 
Talles: deberá cumplir con la serie normativa IRAM 75300. Etiqueta exterior en envase individual con identificación del talle de la prenda que posee en 
su interior bien visible. 
TABLA DE MEDIDAS: 
SE DEFINIRÁN LOS TALLES CONFORME TABLA QUE ENVÍE EL FABRICANTE. 

8 400 CAMPERA SOFTSHELL UNISEX   

DESCRIPCION camperas softshell con revestimiento interior en micropolar, tela exterior combinada (codos y hombros) en color oscuro, bolsillos 
laterales tipo alpinos con cierre y tiracierres, cintura ajustable por cordón, puños con ajuste por velcro, capucha desmontable ajustable por cordón, 
forreria tafeta de 50 denniers. Abrigo ECO DOWN 200 gr, THINSULATE 3M, PRIMALOFT o similar. Cierre frontal estanco con tiracierre. Con 
vivos reflectivos en torso, espalda y mangas. 
Color gris (pantone 18 3912 Grisaille o 18 3908 Volcanic Glass) o azul marino (pantone 19 4035 Dark Blue o 19 3864 Mazarine Blue) con logo 
institucional bordado según detalle a la altura del pecho izquierdo y espalda. Con la siguiente distribución de talles: X unidades talle S, X unidades talle 
M, X unidades talle L, X unidades talle XL, X unidades talle XXL, X unidades talle XXXL. 
Terminación y presentación: todas las prendas deberán tener una criteriosa revisación, sin excedente de hilos, costuras rotas, zafadas, sin 
frunces ni dobleces, correctamente planchadas y dobladas, provistas en envase individual (hermético, transparente e impermeable). Etiqueta: que 
indique marca o nombre del proveedor, recomendaciones respecto del lavado y planchado de la prenda. Etiqueta de talle bien visible en cada envase 
individual. 
Talles: deberá cumplir con la serie normativa IRAM 75300. Etiqueta exterior en envase individual con identificación del talle de la prenda que posee en 
su interior bien visible. 
TABLA DE MEDIDAS: 

 

 

9 600 CAMISA ML CABALLERO   

DESCRIPCION: camisas manga larga de tela Oxford liviano, composición de algodón y poliéster y/o elastano con costura reforzada, color: P54 
183921TC ó 609 196110TC (pantone 14 4115 cashmere blue o pantone 16 4031 cornflower blue), con costura reforzada, cerrada en 2 costuras, hilo 
mercerizado al tono. Color firme celeste grisáceo con logo institucional bordado según detalle en el frente a la altura del pecho izquierdo. Cuello punta 
botón o estilo italiano, con entretela en su interior reforzando su firmeza, y en los puños el mismo procedimiento de fabricacion Con la siguiente 
distribución de talles: X unidades talle S, X unidades talle M, X unidades talle L, X unidades talle XL, X unidades talle XXL, X unidades talle 
XXXL. 
Terminación y presentación: todas las prendas deberán tener una criteriosa revisación, sin excedente de hilos, costuras rotas, zafadas, sin 
frunces ni dobleces, correctamente planchadas y dobladas, provistas en envase individual (hermético, transparente e impermeable). Etiqueta: que 
indique marca o nombre del proveedor, recomendaciones respecto del lavado y planchado de la prenda. Etiqueta de talle bien visible en cada envase 
individual. 
Talles: deberá cumplir con la serie normativa IRAM 75300. Etiqueta exterior en envase individual con identificación del talle de la prenda que posee en 
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su interior bien visible. 

TABLA DE MEDIDAS: 
 

 
INDUMENTARIA ALTA MONTAÑA (Fotos orientativas) 

10 100 MAMELUCO TÉRMICO   

DESCRIPCION:Mameluco térmico en trucker resinado e impermeabilizado o microfibra impermeable y respirable, en el exterior; impermeable 
10000 mm H2O. Interior compuesto de tela hueca siliconada, tipo Thinsulate de 200 gr/m2 o EcoDown , tafeta de poliéster en la forrería. Capucha fija, 
cierre doble camino, puños con trampaviento y regulación, cintura con elástico en la espalda, 2 bolsillos plaqué inferiores, dos bolsillos con trampa 
nieve superiores, cierre en botamangas, respiración en bajo sisa. Con tiras reflectivas en torso, espalda y mangas. 
Color firme con costura reforzada, color azul marino (pantone 19 4035 Dark Blue o 19 3864 Mazarine Blue) con logo institucional bordado según 
detalle en el frente. Con la siguiente distribución de talles: X unidades talle S; X unidades talle M; X unidades talle L; X unidades talle XL, X 
unidades talle XXL; X unidades talle XXXL. 
Terminación y presentación: todas las prendas deberán tener una criteriosa revisación, sin excedente de hilos, costuras rotas, zafadas, sin frunces ni 
dobleces, correctamente planchadas y dobladas, provistas en envase individual (hermético, transparente e impermeable). Etiqueta: que indique 
marca o nombre del proveedor, recomendaciones respecto del lavado y planchado de la prenda. Etiqueta de talle bien visible en cada envase 
individual. 
Talles: deberá cumplir con la serie normativa IRAM 75300. Etiqueta exterior en envase individual con identificación del talle de la prenda que posee 
en su interior bien visible. 
TABLA DE MEDIDAS: 
SE DEFINIRÁN LOS TALLES CONFORME TABLA QUE ENVÍE EL FABRICANTE. 

11 100 GUANTES TÉRMICOS SKI   

DESCRIPCION Retención de la temperatura corporal, adaptables a la morfología de la mano, Ergonómicos, tejido antibacterial, puños elásticos. Tejido 
que absorba el calor y elimine la humedad, tipo thinsulate, composición 96% polyester 4% elastano, exterior membrana impermeable. Color firme 
con costura reforzada, color azul marino (pantone 19 4035 Dark Blue o 19 3864 Mazarine Blue) o negro (pantone 19 0303 Jet Black o 19 4305 
Pirate Black) con logo institucional según detalle bordado en el dorso de lamano. 
Con la siguiente distribución de talles: X unidades talle S, X unidades talle M, X unidades talle L, X unidades talle XL. 
Terminación y presentación: todas las prendas deberán tener una criteriosa revisación, sin excedente de hilos, costuras rotas, zafadas, sin frunces ni 
dobleces, correctamente planchadas y dobladas, provistas en envase individual (hermético, transparente e impermeable). Etiqueta: que indique 
marca o nombre del proveedor, recomendaciones respecto del lavado y planchado de la prenda. Etiqueta de talle bien visible en cada envase 
individual. 
Talles: deberá cumplir con la serie normativa IRAM 75300. Etiqueta exterior en envase individual con identificación del talle de la prenda que posee 
en su interior bien visible. 
TABLA DE MEDIDAS: 
SE DEFINIRÁN LOS TALLES CONFORME TABLA QUE ENVÍE EL FABRICANTE. 

12 100 CAMISETA TÉRMICA FIRST SKIN   

DESCRIPCION Camiseta manga larga primera piel, Tejido térmico de secado rápido, altamente respirable con elasticidad mecánica. Deberá mantener 
la temperatura corporal. Tela (tipo Fast Dry) poliéster 75% elastómero 20%, poliamida 5%, o micropolar 180 gr que absorba la transpiración, 
color firme, tipo de costura seamless o plana. Color azul (pantone 19 4035 Dark Blue o 19 3864 Mazarine Blue) con logo institucional bordado 
según detalle en el frente. Con la siguiente distribución de talles: X unidades talle S, X unidades talle M, X unidades talle L, X unidades talle XL, X 
unidades talle XXL, X unidades talle XXXL. 
Terminación y presentación: todas las prendas deberán tener una criteriosa revisación, sin excedente de hilos, costuras rotas, zafadas, sin frunces ni 
dobleces, correctamente planchadas y dobladas, provistas en envase individual (hermético, transparente e impermeable). Etiqueta: que indique 
marca o nombre del proveedor, recomendaciones respecto del lavado y planchado de la prenda. Etiqueta de talle bien visible en cada envase 
individual. 
Talles: deberá cumplir con la serie normativa IRAM 75300. Etiqueta exterior en envase individual con identificación del talle de la prenda que posee 
en su interior bien visible. 
TABLA DE MEDIDAS: 
SE DEFINIRÁN LOS TALLES CONFORME TABLA QUE ENVÍE EL FABRICANTE. 

 
PANTALON TERMICO FIRST SKIN - LEGGINS 



 INDUMENTARIA TRABAJO PERSONAL ARSAT

 

FECHA: 18 DE AGOSTO DE 2021 PÁGINA #7 DE #8 
 

13 100 PANTALON TERMICO FIRST SKIN - LEGGINS   

DESCRIPCION: Pantalón interior térmico primera piel Tejido térmico de secado rápido, altamente respirable con elasticidad mecánica. 
Deberá Mantener la temperatura corporal. Tela (tipo Fast Dry) poliéster 100% o elastano 10%, poliamida 90%, o micropolar 180-220 gr que 
absorba la transpiración, color firme, tipo de costura seamless o plana. Color negro (pantone 19 0303 Jet Black o 19 4305 Pirate Black), con logo 
institucional bordado a la altura de bolsillo derecho delantero. Con la siguiente distribución de talles: X unidades talle S, X unidades talle M, X 
unidades talle L, X unidades talle XL, X unidades talle XXL, X unidades talle XXXL. 
Terminación y presentación: todas las prendas deberán tener una criteriosa revisación, sin excedente de hilos, costuras rotas, zafadas, sin frunces ni
dobleces, correctamente planchadas y dobladas, provistas en envase individual (hermético, transparente e impermeable). Etiqueta: que indique
marca o nombre del proveedor, recomendaciones respecto del lavado y planchado de la prenda. Etiqueta de talle bien visible en cada envase
individual. 
Talles: deberá cumplir con la serie normativa IRAM 75300. Etiqueta exterior en envase individual con identificación del talle de la prenda que
posee en su interior bien visible. 
TABLA DE MEDIDAS: 
SE DEFINIRÁN LOS TALLES CONFORME TABLA QUE ENVÍE EL FABRICANTE. 

14 100 MEDIAS TERMICAS   

DESCRIPCION: Media térmica de caña alta, de alta capacidad de aislamiento térmico. Puntera reforzada. Tobillo acolchado y reforzado. 
CARACTERÍSTICAS DEL TEJIDO: Thermolite o similar. Color firme negro (pantone 19 0303 Jet Black o 19 4305 Pirate Black) con logo 
institucional bordado cerca del puño cara externa de la media. Con la siguiente distribución de talles: X unidades talle S (35/37), X unidades talle 
M (38/40), X unidades talle L (41/43) y X unidades talle XL (44/46). 
Terminación y presentación: todas las prendas deberán tener una criteriosa revisación, sin excedente de hilos, costuras rotas, zafadas, sin frunces ni
dobleces, correctamente planchadas y dobladas, provistas en envase individual (hermético, transparente e impermeable). Etiqueta: que indique
marca o nombre del proveedor, recomendaciones respecto del lavado y planchado de la prenda. Etiqueta de talle bien visible en cada envase
individual. 
Talles: deberá cumplir con la serie normativa IRAM 75300. Etiqueta exterior en envase individual con identificación del talle de la prenda que
posee en su interior bien visible. 
TABLA DE MEDIDAS: 
SE DEFINIRÁN LOS TALLES CONFORME TABLA QUE ENVÍE EL FABRICANTE. 

15 100 PASAMONTAÑAS   

DESCRIPCIÓN: Pasamontañas de una sola pieza, con abertura para permitir la visión. Tela cortaviento respirable tipo Windstopper, con abrigo 
interior confortable tipo thermolite, que permita respirar y hablar sin problemas, calce ergonómico. Color firme, negro (pantone 19 0303 Jet Black o 
19 4305 Pirate Black) con logo institucional bordado según detalle en cuello. Talle único para adulto. 
Terminación y presentación: todas las prendas deberán tener una criteriosa revisación, sin excedente de hilos, costuras rotas, zafadas, sin 
frunces ni dobleces, correctamente planchadas y dobladas, provistas en envase individual, hermético, transparente e impermeable. Etiqueta: que 
indique marca o nombre del proveedor, recomendaciones respecto del lavado y planchado de la prenda. Etiqueta exterior en envase 
individual con 
identificación del talle de la prenda que posee en su interior bien visible. 
TABLA DE MEDIDAS: 
SE DEFINIRÁN LOS TALLES CONFORME TABLA QUE ENVÍE EL FABRICANTE. 

16 100 CAMISA ML CABALLERO 
INSTITUCIONAL 

  

DESCRIPCION: camisas manga larga de tela Oxford liviano, composición de algodón y poliéster y/o elastano con costura reforzada, color: blanco, 
con costura reforzada, cerrada en 2 costuras, hilo mercerizado al tono. Color firme celeste grisáceo con logo institucional bordado según detalle 
en el frente a la altura del pecho izquierdo. Cuello punta botón o estilo italiano, con entretela en su interior reforzando su firmeza, y en los 
puños el mismo procedimiento de fabricación Con la siguiente distribución de talles: X unidades talle S, X unidades talle M, X unidades talle L, X 
unidades talle XL, X unidades talle XXL, X unidades talle XXXL. 
Terminación y presentación: todas las prendas deberán tener una criteriosa revisación, sin excedente de hilos, costuras rotas, zafadas, sin 
frunces ni dobleces, correctamente planchadas y dobladas, provistas en envase individual (hermético, transparente e impermeable). Etiqueta: que 
indique marca o nombre del proveedor, recomendaciones respecto del lavado y planchado de la prenda. Etiqueta de talle bien visible en cada 
envase individual. Talles: deberá cumplir con la serie normativa IRAM 75300. Etiqueta exterior en envase individual con identificación del talle de la 
prenda que posee en su interior bien visible. 

TABLA DE MEDIDAS: 
SE DEFINIRÁN LOS TALLES CONFORME TABLA QUE ENVÍE EL FABRICANTE. 

 
 

 TOTAL, de RENGLONES: 16 
 TOTAL, de ITEMS: 3750 
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3. COTIZACIÓN 

La cotización deberá ser por renglón y en pesos argentinos. 
 

4. MUESTRAS 

Toda cotización que se entregue a compras deberá ser acompañada de muestras de las prendas cotizadas de 
una (1) unidad por cada renglón ofertado y con muestra fotográfica de la misma, a fin de poder ser validada en el 
análisis técnico comparativo de los oferentes. 
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